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5. Adjudicación.
Fecha: 18 de septiembre de 2001.
Contratista: Informática Sevilla-Cádiz, S.A.
Nacionalidad: Española.
Importe total: Treinta y seis millones novecientas sesenta

y seis mil ochocientas ochenta pesetas (36.966.880 pesetas),
equivalentes a doscientos veintidós mil ciento setenta y cinco
euros y cuarenta y dos céntimos (222.175,42 euros).

Sevilla, 17 de octubre de 2001.- El Subdirector General
de Gestión de Recursos, Miguel Amor Moreno.

RESOLUCION de 30 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por procedimiento abierto bajo la forma de
concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SM/08/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material de ofi-

cina consumible y no inventariable para los órganos judiciales
de Granada capital y provincia».

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 64, de 5 de junio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Treinta y cinco millones de pesetas, IVA

incluido (35.000.000 de ptas.), y equivalencia en euros: Dos-
cientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro euros y veintitrés
céntimos (210.354,23 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2001.
b) Contratista: Comercial del Sur de Papelería, S.A.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Treinta y cinco millones

de pesetas, IVA incluido (35.000.000 de ptas.), y equivalencia
en euros: Doscientos diez mil trescientos cincuenta y cuatro
euros y veintitrés céntimos (210.354,23 euros).

Granada, 30 de agosto de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

RESOLUCION de 31 de agosto de 2001, de la
Delegación Provincial de Granada, por la que se hace
pública la adjudicación del contrato de suministros que
se indica por procedimiento abierto bajo la forma de
concurso.

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Delegación de Justicia y Administración

Pública de Granada.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General.
c) Número de expediente: SM/09/01.
2. Objeto del contrato.
a) Tipo de contrato: Suministros.
b) Descripción del objeto: «Suministro de material de ofi-

cina impreso para los órganos judiciales de Granada capital
y provincia».

c) Boletín Oficial y fecha de publicación del anuncio de
licitación: BOJA núm. 64, de 5 de junio de 2001.

3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Urgente.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto base de licitación.
a) Importe total: Doce millones de pesetas, IVA incluido

(12.000.000 de ptas.), y equivalencia en euros: Setenta y
dos mil ciento veintiún euros y cuarenta y cinco céntimos
(72.121,45 euros).

5. Adjudicación.
a) Fecha: 20 de julio de 2001.
b) Contratista: Gráficas Miguel, S.L.
c) Nacionalidad: Española.
d) Importe de la adjudicación: Doce millones de pesetas,

IVA incluido (12.000.000 de ptas.), y equivalencia en euros:
Setenta y dos mil ciento veintiún euros y cuarenta y cinco
céntimos (72.121,45 euros).

Granada, 31 de agosto de 2001.- La Delegada, María
Escudero Sánchez.

CONSEJERIA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLOGICO

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Delegación Provincial de Cádiz, por la que se anuncia
contratación del suministro relativo a la adquisición
de equipos de dotación de autómatas para el Centro
de Formación Profesional Ocupacional de Jerez de la
Frontera por el sistema de concurso abierto y trami-
tación urgente. (PD. 2975/2001).

Expte. núm.: 11-1/E-01.
Denominación: Contrato de suministro para la «Adqui-

sición de Equipos de Dotación de Autómatas para el Centro
de Formación Profesional Ocupacional de Jerez de la Frontera»,
en Bda. San Juan de Dios, s/n, de Jerez de la Frontera.

Sist. de adjudicación: Concurso, procedimiento abierto y
tramitación urgente.

Plazo de ejecución: Un mes.
Presupuesto de licitación en pesetas: 10.000.000 de

ptas.
Presupuesto de licitación en euros: 60.101,21 euros.
Garantía provisional en pesetas: 200.000 ptas.
Garantía provisional en euros: 1.202,02 euros.
Garantía definitiva: 4% del presupuesto de adjudicación.
Exposición del expediente: El PCAP, Pliego de Prescrip-

ciones Técnicas y demás documentación estará expuesta para
su examen en el Neg. Inversiones de esta Delegación Pro-
vincial, sita en Plaza Asdrúbal, s/n, 2.ª planta.

Plazo de solicitudes de participantes: Hasta las 14 horas
del decimotercer día natural, contado a partir del día siguiente
a la publicación.

Lugar de presentación de solicitudes: Registro General
de la Delegación Provincial de Empleo y Desarrollo Tecnológico
de Cádiz.

Documentación a presentar: La consignada en el punto 10
del PCAP.

Aperturas de las ofertas: Se realizará en esta Delegación
Provincial al tercer día, contado a partir de la fecha final de
entrega de documentos.
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El importe del presente anuncio, así como los demás gas-
tos de difusión del mismo, será satisfecho por el adjudicatario.

Cádiz, 29 de octubre de 2001.- El Delegado, Agustín
Barberá Salvador.

RESOLUCION de 30 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación de ejecución del
Programa Global para el Desarrollo de las Rocas Orna-
mentales de Andalucía (2001-2002). (PD.
2995/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 196/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Ejecución del Programa Global

para el Desarrollo de las Rocas Ornamentales de Andalucía
(2001-2002).

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: 30.11.02.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 54.909.660

ptas. (cincuenta y cuatro millones novecientas nueve mil seis-
cientas sesenta), 330.013,70 euros (trescientos treinta mil
trece euros y setenta céntimos).

5. Garantía provisional: 1.098.193 ptas. (6.600,27
euros).

6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Tole-
do), 14, planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.

8. Apertura de ofertas.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecno-

lógico.
b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14.
c) Localidad: Sevilla, 41006.
d) Fecha y hora: La Mesa de Contratación, el segundo

día posterior al de finalización del plazo de presentación de
ofertas, trasladándose al siguiente día hábil si ése no lo fuera,
calificará la documentación presentada y publicará a conti-
nuación en el tablón de anuncios de esta Consejería el resultado
de la misma, a fin de que los licitadores afectados conozcan
y subsanen, dentro del plazo que se indique, los defectos
materiales que eventualmente puedan haberse observado en
la documentación.

e) Apertura de proposiciones: Se realizará por la Mesa
de Contratación en acto público, a las doce horas del cuarto
día hábil siguiente al del examen de la documentación admi-
nistrativa, en la sede de esta Consejería, en la indicada
dirección.

9. Otras informaciones: Los oferentes que presenten cer-
tificación de estar inscritos en el Registro de Licitadores de
la Comunidad Autónoma de Andalucía quedarán exentos de
aportar la documentación administrativa que se incluye en
el sobre «A», a excepción, en su caso, de las garantías. Todo
ello de conformidad con lo establecido en el Decreto 189/97,
de 22 de julio, por el que se crea el mencionado Registro,
publicado en BOJA núm. 94, de 14 de agosto.

10. Gastos de anuncios: El pago del presente anuncio
será por cuenta del adjudicatario.

Sevilla, 30 de octubre de 2001.- El Secretario General
Técnico, Juan Francisco Sánchez García.

RESOLUCION de 29 de octubre de 2001, de la
Secretaría General Técnica, por la que se anuncia con-
curso abierto para la adjudicación que se cita. (PD.
2974/2001).

1. Entidad adjudicadora.
a) Organismo: Consejería de Empleo y Desarrollo Tec-

nológico.
b) Dependencia que tramita el expediente: Secretaría

General Técnica.
c) Número del expediente: 235/2001.
2. Objeto del contrato.
a) Descripción del objeto: Prestación de servicios de asis-

tencia técnica informática a la Secretaría General Técnica de
la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico.

b) Lugar de ejecución: Servicios Centrales.
c) Plazo de ejecución: Hasta 30.9.2002.
3. Tramitación, procedimiento y forma de adjudicación.
a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.
c) Forma: Concurso.
4. Presupuesto de licitación. Importe total: 29.000.000

de ptas. (veintinueve millones), 174.293,51 euros (ciento
setenta y cuatro mil doscientos noventa y tres euros y cincuenta
y un céntimos).

5. Garantía provisional: 580.000 ptas. (3.485,87 euros).
6. Obtención de documentación e información.
a) Entidad: Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnoló-

gico, Secretaría General Técnica, Sección de Contratación e
Inversiones. Web: www.cedt.junta-andalucia.es.

b) Domicilio: Avda. Hytasa (antigua Héroes de Toledo), 14,
planta sótano 1.

c) Localidad y Código Postal: Sevilla, 41006.
d) Teléfono: 95/504.85.00.
e) Telefax: 95/504.84.91.
f) Fecha límite de obtención de documentos e información:

Durante el plazo de presentación de proposiciones.
7. Requisitos específicos del contratista.
a) Clasificación: Grupo III, Subgrupo 3, Categoría B.
8. Presentación de ofertas.
a) Fecha límite de presentación: 15 días naturales, a con-

tar desde el siguiente al de publicación del presente anuncio
en el BOJA.

b) Documentación a presentar: La especificada en los
Pliegos Base de esta contratación.

c) Lugar y presentación: Registro General de la Consejería
de Empleo y Desarrollo Tecnológico, sito en la dirección arriba
citada.

d) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a man-
tener su oferta: Tres meses.


